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Resolución No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE. "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones
Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de
Servicio al Cliente.

SITUACION FÁCTICA
Que mediante Queja Ambiental radicada N° SCQ-131-0122 del 07 de febrero de 2018,
el interesado manifiesta que, en la Vereda Yarumal del Municipio de Rionegro. se "está
haciendo un aprovechamiento de una pinera muy cerca del nacimiento del Yarumo. y
toda la basura. ramas. troncos y frascos de aceite, están cayendo a la quebrada, de
donde se surten aguas abajo muchas personas de la comunidad".
Que, en atención a la Queja anterior, personal técnico de la Subdirección General de
Servicio al Cliente, realizó visita al predio objeto de denuncia, ello el día 09 de febrero
de 2018, lo cual generó el Informe Técnico N° 131-0249 del 20 de febrero del mismo
año, en donde se observó lo siguiente:
"OBSERVACIONES
La visita fue realizada el día 09 de febrero del 2018, en esta se destacó lo
siguiente:
•

El predio visitado se identifica con la cedula catastral No.
6152001000002500155. está ubicado en la vereda Yarumal y presenta un área
de 7 hectáreas donde se observa coberturas dadas por especies plantadas y
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regeneración natural de ciprés (Cupressus lusitánica) además rastrojos bajos en
sucesión temprana.
•

El acuerdo 250 de 2011 de Corvare. le especifica un área aproximada a una
hectárea como protección, el resto de la superficie presenta aptitud agroforestal y
áreas libres, no obstante, hay cuerpos de agua que afloran y discurren al interior
del predio, que están reglamentados por el acuerdo 251 de 2011.

•

La visita fue atendida por el señor David Osorio García, quien al momento
realizaba labores de rocería y sacando envaradera de ciprés, quien indicando
que fue contratado por la señora María Patricia Álzate Aguilar, hija del propietario
del predio el señor Miguel Álzate, para aprovechar los individuos de la especies
de ciprés, que el permiso lo tramitaron ante el ICA, sin embargo éste fue remitido
a Corvare por tener la competencia para otorgarlo.

•

En el recorrido ubicamos dos puntos donde realizaron aprovechamientos: en la
coordenada -75 0 28' 5.9", 6° 10' 23.5" se observan 25 tocones de ciprés
(Cupressus Lusitánica) con diámetro promedio de 0.40 metros y 12 metros de
altura y en la coordenada -75° 28' 09.1". 6° 10' 18.1" un matorral de envaradera
de ciprés (Cupressus Lusitánica) que se formó espontáneamente en suelo sin
restricción ambiental y se trozó con fines comerciales.

•

El señor David Osorio García, aclaró que entrego personalmente la información
adicional solicitada por Coreare en el proceso del trámite, sin la copia o número
del radicado del documento entregado, sin embargo se hizo la revisión
documental en la base de datos de aprovechamientos forestales en Coreare, y
no se observó la evidencia de trámite para el predio en mención.

•

Al momento de la visita se le hizo la recomendación al señor David Osorio
García, de suspender las actividades de aprovechamiento de la flora silvestre y
plantada, hasta tanto se aclare en Coreare las evidencias de trámite mencionado
en la visita".

Que como consecuencia de lo anterior, a través de la Resolución con radicado N' 1310203 del 27 de febrero de 2018, notificada el día 06 de marzo de la misma anualidad,
se impuso a la señora MARIA PATRICIA ALZATE AGUILAR y al señor MIGUEL
ANGEL ALZATE GARAY, una medida preventiva de suspensión de las siguientes
actividades, que se realizaban sin contar con los respectivos permisos de la autoridad
ambiental competente: (1) El aprovechamiento forestal sobre individuos de la especie
ciprés (Cupressus Lusitánica), y (2) El aprovechamiento y troza de una envaradera de
ciprés.
Que en la misma Resolución que impuso la medida preventiva, se les requirió a la
señora María Patricia y al señor Miguel Ángel, para que en un término de tres (3) días
calendario, contados a partir de la notificación de la actuación, presentaran ante esta
Corporación, la evidencia del trámite del permiso de aprovechamiento forestal, que se
mencionó que poseían en la visita realizada el día 09 de febrero de 2018.
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Que posteriormente y mediante escrito con radicado N° 131-2191 del 12 de marzo de
2018, la señora María Patricia Álzate y el señor Miguel Ángel Álzate, presentan lo que
denominan como "respuesta a medida preventiva", en donde informan, entre otras
cosas, lo siguiente:
Manifiestan que no cuentan con permiso de aprovechamiento forestal, y que se
encuentran gestionándolo. Advierte que en noviembre 27 de 2015, se iniciaron
los tramites para el permiso con el ICA. luego pasó a Cornare.
• Afirman conocer que su predio cuenta con restricciones ambientales.
• Aducen que ellos no talaron los 25 árboles y advierten que tampoco fueron ellos
quienes tiraron algunos residuos a la Quebrada
• De otor lado, los interesados manifiestan que cuentan con un registro fotográfico
de como encontraron el predio, y advierte que en él, hacen énfasis en las
pequeñas casas construidas que se están multiplicando rápidamente y colocan
sus tuberías de aguas negras a desaguar en el predio de ellos [los investigados].
• Manifiestan que los árboles no fueron talados bajo condiciones adecuadas, pues
estos caían de cualquier forma sobre los otros árboles. Advierten que en
ocasiones han escuchado sierras y han entrado por el predio a investigar, pero
las personas y las maquinas desaparecen.
• Advierten que en el lugar encontraron un "cambuche" escondido entre las ramas
y troncos donde se evidencia que se reunían personas.
• Además resaltan, que en el predio vecino se realizó una tala, donde
aparentemente había árboles de su propiedad [De los investigados], manifiestan
que son colindantes con la quebrada y ésta quedó completamente sucia ya que
no fueron recogidos los árboles talados.
• Por último, afirman que las visitas al predio que han realizado, han sido
acompañadas por los señores Jaime Álzate, Santiago Restrepo, David Osorio y
Albeiro Osorio.
•

Que mediante Queja con radicado N° SCQ-131-0398 del 17 de abril de 2018, el
interesado denuncia la realización de una tala de árboles nativos y maderables en zona
de protección, lo anterior en la vereda Yarumal del Municipio de Rionegro.
Que el día 13 de abril de 2018, personal técnico de la Subdirección General de Servicio
al Cliente realizó visita al predio objeto de la medida preventiva. dicha visita generó el
informe técnico con radicado N' 131-0813 del 09 de mayo de 2018, en el cual se
observó lo siguiente:
"OBSERVACIONES:

•
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"El día 13 de abril de 2018, se realizó visita técnica al predio con el propósito de
verificar lo ordenado en la medida preventiva, y según se constató en campo al
ingreso del predio, se observa un acopio con la producción a comercializar.
(Orillos y rolos) ver imagen 1.
Al interior del predio se encontraron dos personas desarrollando la actividad de
aprovechamiento de individuos de (Ciprés) con motosierra y se hallaron cortes
adicionales a los observados en la visita realizada el 9 de febrero de 2018, entre
estos, nueve (9) tocones de ciprés (Cupressus Lusitánica) con diámetro
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promedio de 0.30 metros y 10 metros de altura y los cortan en trozas para listas,
igualmente continuaron sacando la envaradera y rotos de ciprés (Cupressus
Lusitánica) con fines comerciales.
La actividad de aprovechamiento forestal la estaba realizando el señor Albeiro
Osorio, quien fue la persona que acompaño la visita anterior, igualmente indico
que los permisos están en trámite ante Cornare /o el ICA".

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que considerando los antecedentes descritos, esta Autoridad Ambiental mediante Auto
con radicado N° 112-0626 del 20 de junio de 2018, inició un procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental a la señora MARIA PATRICIA
ALZATE AGUILAR, identificada con cedula de ciudadanía N° 43.008.760 y al señor
MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY, identificado con cedula de ciudadanía N' 3.301.637,
con la finalidad de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción ambiental,
en especial lo relacionado con:
•

Realizar un aprovechamiento forestal sobre 34 individuos de la especie
Ciprés (Cupressus Lusitánica), con un diámetro promedio de 0.30 metros y 10
metros de altura, y la troza de una envaradera de la misma especie.

Que el Auto con radicado N° 112-0626-2018, se notificó mediante aviso publicado en la
página Web de esta Corporación, el día 12 de julio de 2018 y en éste se ratificó la
medida preventiva de suspensión impuesta a través de la Resolución N'' 131-02032018.
Que posteriormente y a través de la Queja radicada N' SCQ-131-0904 del 14 de agosto
de 2018, el interesado informa que en el Municipio de Rionegro, en la Vereda Yarumal
"entre la glorieta de Sajonia y el peaje de Santa Elena se entran hacia las areneras de
Yarumal y se accede también al sitio donde hace más de una semana vienen talando".
Que el día 17 de agosto del año 2018. personal técnico de la Corporación procedió a
realizar una nueva visita al predio objeto de investigación, generándose de esta manera
el informe técnico N° 131-1756 del 03 de septiembre de la misma anualidad, en cuyas
conclusiones se plasmó lo siguiente.
"CONCLUSIONES:
Luego de realizar el recorrido por la propiedad del señor Miguel álzate y/o la
señora María Patricia Álzate Aguilar, ubicado en la vereda Yarumal del
municipio de Rionegro en las coordenadas X: -75° 28'5.9", Y: 6° 10'23.5", se
constató que continúan con la entresaca de árboles de Ciprés (Cupressus
Lusitánica) en diferentes puntos del predio incumpliendo la medida preventiva
impuesta por Cornete mediante la Resolución No.131-0203 del 27 de febrero
de 2018 de suspender la actividad, asimismo no se evidenció el trámite para
el permiso ambiental.
Así mismo la envaradera que corresponde a una regeneración natural en
suelo sin restricción ambiental, y que al día de hoy continúan sacándola con
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el propósito de comercializarla, debe tener el permiso correspondiente para
continuar su aprovechamiento".
FORMULACION DE CARGOS
Que una vez evaluado el contenido de los informes técnicos N° 131-0249-2018, 1310813-2018 y 131-1756-2018, concluyó este Despacho que se encontraban los
elementos propios de la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber
el daño, el actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y
el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la
presencia de estos tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la
cual tiene su fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para
determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un
daño (para el caso ambiental una infracción), sino que es necesario que ese daño haya
devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha
presunción que por disposición legal existe. Al respecto en la sentencia C-595 ha
expresado la corte constitucional: "(...) 7.10. La Corte considera que la presunción
general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado
de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.
Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-,
son una clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto
infractor -debido proceso-. Los parágrafos demandados no establecen una "presunción
de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que
las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta. si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas
actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22,
Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del
comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o
el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto
a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor
a través de los medios probatorios legales". (...)
En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que
se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la Autoridad ambiental Competente.
Que una vez determinado lo anterior procedió este Despacho mediante Auto N° 1310014 del 16 de enero de 2019, notificado a través de aviso el día 15 de febrero de la
misma anualidad, a formular el siguiente Pliego de Cargos a la señora María Patricia
Álzate Aguilar y al señor Miguel Ángel Álzate Garay:
"CARGO UN1CO: Disminuir cuantitativamente y cualitativamente material
arbóreo, mediante el aprovechamiento forestal de 25 individuos de la especie
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Ciprés (Cupressus Lusitánica), con un diámetro promedio de 0.30 metros y 10
metros de altura, y la troza de una envaradera de la misma especie. esto sin
contar con el respectivo permiso otorgado por Autoridad Ambiental competente.
Lo anterior en el predio con coordenadas geográficas X: -75° 28' 6.6 Y: 6° 10'
24.3 Z: 2.339 m. s. n. m, ubicado en la vereda Yarumal, jurisdicción del municipio
de Rionegro. En contravención con lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974. en
su artículo 8, literal G, y en el articulo 2.2.1.1.5.6, del Decreto 1076 de 2015".

DESCARGOS
Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la L.ey 1333 de 2009, se otorgó un
término de 10 días hábiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por
abogado titulado e inscrito.
Que mediante escrito con radicado N° 131-1851 del 01 de marzo de 2019, el apoderado
de la señora María Patricia Álzate Aguilar, esto es, el Doctor Enrique Botero Villa, allegó
Escrito de Descargos y solicitó la practica de pruebas.
Los principales argumentos expuestos por el implicado son:
•

•

•

•
•

•

•

Advierte el recurrente que existen algunas inexactitudes de Cornare en la
descripción de los antecedentes del tramite en general, y del Auto N' 131-00142019.
Aduce que el personal de Cornare que realizó la visita el día 09 de febrero de
2018, supuso (lo cual no es una prueba) que la existencia de los tocones de
Ciprés fue debido la acción infractora de los señores Álzate Garay y Álzate
Aguilar, o de sus dependientes; sin que el mismo funcionario haya visto u oído
que aquellas personas lo hayan realizado.
Igualmente manifiesta que, el funcionario de Cornare que realizó la visita, supuso
que los señores álzate se aprovecharon de la madera, sin tener evidencia de la
utilidad, provecho o rendimiento que estos le sacaron.
Afirma el solicitante, que Conare no le dio valor probatorio a las manifestaciones
de la señora Álzate, consistentes en la tala que se realizó en predios vecinos.
De otro lado, el recurrente advierte que el funcionario de Cornare que realizó la
visita, en su informe supuso los móviles del aprovechamiento — Fines
Comerciales-.
Informa que desde el decreto de la medida preventiva, la señora Álzate Aguilar
instruyó a los empleados de su padre, presentes en la primera visita de Cornare,
para que se abstuvieran de alterar, hasta en lo mas mínimo, la fauna de la
propiedad. Evidencia de ello, son las misivas del 13 de agosto de 2018, en cuyo
contenido se prohíbe a los trabajadores realizar cualquier tipo de trabajo hasta
no tener claro el procedimiento con Cornare.
Manifiesta que si bien está probado un daño de 25 árboles, no está probado el
hecho generador ni el vínculo causal.
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Advierte que en el inicio del sancionatorio en vez de hacer efectiva la presunción
de culpa, se inventó una presunción de realización del hecho generador con
base -instinto- en que el daño lo percibió en el lote de Álzate Garay, sin que
hasta ahora haya otra prueba que la de una denuncia oculta que tampoco ofrece
detalles acerca de los perpetradores.

De esta manera concluye el recurrente, solicitando la absolución de los investigados, o
en su defecto, la atenuación de responsabilidad por la causal N° 3 del Artículo 6 de la
Ley 1333 de 2009.
Que en el referido Escrito, el Apoderado de la Señora Álzate Aguilar solicitó la práctica
de las siguientes pruebas:
"A- Peticiones Testimoniales
Los testimonios de:
1-. David Alberto Osorio García, identificado con Cédula de ciudadanía n° 15'
443-456. quien puede ser localizado en la calle 7 sur n° 42-70. Of 801. en
Medellín.
2-. Albeiro Arnoldo Osorio García. identificado con Cédula de ciudadanía n°
15'445.711, quien puede ser localizado en la calle 7 sur n° 42-70. Of 801. en
Medellín.
Los Sres. Osorios Garcías, dependientes que fueron de la Sra. Álzate Aguilar.
declararán sobre el trabajo que se les pidió realizar en el lote del Sr. Miguel
Ángel Álzate Garay y sobre lo que saben acerca de los veinticinco (25) árboles
mutilados. especialmente. sobre si ellos realizaron esa mutilación o si fue obra de
alguien distinto.
8-. Prueba por informe:
Con arreglo a los Arts. 275 y ss. del Código general del proceso, a Ud. pido que
se le ordene a Cornare la elaboración de un informe en el que indique si. entre el
9 de febrero del 2018 y el 17 de agosto del 2018, esa Corporación realizó
inspecciones semejantes a las realizadas en el inmueble del Sr. Alzate Garay en
los predios con los que colinda y, de ser así. que exponga los resultados de las
tales inspecciones.
c-. Prueba documental que se aduna a esta fórmula de descargos:
1-. Copia del misivo del 13 de agosto del 2018, lo mismo que la de la constancia
de su envío con el concurso de Servientrega, S.A., que la Sra. Álzate Aguilar le
envió al Sr David Alberto Osorio García.
2-. Copia del misivo del 13 de agosto del 2018. lo mismo que la de la constancia
de su envío con el concurso de Servientrega. S.A., que la Sra. Álzate Aguilar le
envió al Sr. Albeiro Arnoldo Osorio García".
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INCORPORACIÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto N' 131-0571 del 29 de mayo de 2019, se abrió un periodo
probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental
adelantado a la señora María Patricia Álzate Aguilar y al señor Miguel Ángel Álzate
Garay. las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Queja Ambiental radicado N- SCQ-131-0122 del 07 de febrero de 2018.
Informe Técnico N' 131-0249 del 20 de febrero de 2018.
Escrito N' 131-2191 del 12 de marzo de 2018.
Queja Ambiental radicada N' SCQ-131-0398 del 17 de abril de 2018.
Informe Técnico N'131-0813 del 09 de mayo de 2018.
Queja con radicado N° SCQ-131-0904 del 14 de agosto de 2018.
Informe Técnico de control y seguimiento con radicado N° 131-1756 del 3 de
septiembre de 2018
8. Informe Técnico de queja con radicado N° 131-1793 del 8 de septiembre de 2018
9. Escrito con radicado N" 131-9074 del 21 de noviembre de 2018.
10.Queja Ambiental N° SCQ-131-0068 del 18 de enero de 2019.
11.Informe Técnico N' 131-0136 del 30 de enero de 2019.
12.Escrito N' 131-1851 del 01 de marzo de 2019 y sus dos anexos.
Que en igual sentido, en la referida Actuación se ordenó la práctica de las siguientes
pruebas:
1. "De parte
a) Recepción Testimonial de los señores:
1- David Alberto Osorio García, identificado con Cédula de ciudadanía n° 15'
443-456.
2- Albeiro Arnoldo Osorio García, identificado con Cédula de ciudadanía n°
15'445 711"
Que frente a la prueba solicitada, denominada "Prueba por Informe", la misma fue
negada a través del Auto N' 131-0571 del 29 de mayo de 2019, sin que dentro del
término procesal se haya presentado objeción alguna por parte de los solicitantes.
Que el Auto N° 131-0571-2019, fue notificado de manera personal a la señora Deisy
Marcela Noreña Sánchez, el día 04 de junio de 2019, en su calidad de autorizada por
parte del Apoderado Enrique Botero Villa; y al señor Miguel Ángel Álzate, a través de
aviso el día 02 de julio de 2019.
Que a través del Escrito N' 131-6138 del 19 de julio de 2019, la señora María Patricia
Álzate, en su calidad de apoderada general del señor Miguel Ángel Álzate, ratifica los
descargos allegados a través del Escrito N' 131-1851-2019, para que estos se
entiendan presentados igualmente a nombre de su poderdante general, así mismo,
otorga poder al señor Enrique Botero Villa, para que este represente al señor Álzate
Garay.
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Que dando cumplimiento al Auto de pruebas, el día 26 de julio de 2019 y a través de los
Oficios N' CS-111-4280-2019, CS-111-4275-2019 y CS-111-4277-2019. se procedió a
citar a los señores Alberto Arnoldo Osorio y David Alberto Osorio García a la diligencia
de recepción testimonial: así mismo, se informó al señor Enrique Botero Villa, como
apoderado de las partes investigadas, que la diligencia se llevaría a cabo el día 02 de
agosto de 2019, a partir de las 08:30 a.m, en la Regional Valles de San Nicolás de
Cornare.
Que en el día 02 de agosto de 2019 y pasados treinta minutos de la hora señalada para
la recepción de testimonios, se advirtió que no se hicieron presentes los convocados.
no obstante, a la hora señalada, se presentó el Doctor ENRIQUE BOTERO VILLA,
apoderado de los investigados, quien manifestó que los citados a testimonios no se
presentarían por no encontrarse en el Municipio y por inconvenientes personales; en tal
razón se procedió a suscribir Acta de No Comparecencia, la cual fue radicada con N'
131-0884 del 02 de agosto de 2019.

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO
Que una vez trascurrido el término para la práctica de las pruebas ordenadas, se
procedió mediante el Auto N° 131-1022 del 02 de septiembre de 2019, a declarar
cerrado el periodo probatorio y a dar traslado a los interesados, para que dentro de un
término de 10 días hábiles, allegara sus alegatos de conclusión.
Que el Auto N° 131-1022 del 02 de septiembre de 2019, fue notificado de manera
personal el día 04 de septiembre del año 2019.

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR LOS INVESTIGADOS

Que mediante escrito con radicado de Cornare No. 131-8099 del 17 de septiembre del
año 2019, los investigados. a través de su apoderado, presentaron sus alegatos de
conclusión, en los cuales ratificaron sus manifestaciones realizadas en los descargos y
advierte que " ...me es forzoso insistir en que si hubiere certeza de un desenlace nocivo
en la fauna del predio de propiedad de mis representados, esa misma certeza es la que
falta en relación con las personas que lo causaron, lo que es tanto como decir que el
hecho generador o , mas precisamente, el elemento personal de ese hecho no está
probado y, por contera, no lo está la causalidad, lo que se traduce, a la postre, en la
inoperancia de la presunción sobredicha...
Solicita nuevamente con sus alegatos, la absolución de los investigados, o en su
defecto. la atenuación de responsabilidad por la causal N' 3 del Artículo 6 de la Ley
1333 de 2009.
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EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y
ALEGATOS PRESENTADOS POR LOS PRESUNTOS INFRACTORES

Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo único formulado a la señora
MARIA PATRICIA ALZATE AGUILAR y al señor MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY, con
sil respectivo análisis de las normas vulneradas y el pronunciamiento realizado en su
defensa. por los presuntos infractores al respecto.
"CARGO ÚNICO: Disminuir cuantitativamente y cualitativamente material
arbóreo, mediante el aprovechamiento forestal de 25 individuos de la especie
Ciprés (Cupressus Lusitánica), con un diámetro promedio de 0.30 metros y 10
metros de altura, y la troza de una envaradera de la misma especie, esto sin
contar con el respectivo permiso otorgado por Autoridad Ambiental competente.
Lo anterior en el predio con coordenadas geográficas X: -75° 28' 6.6 Y: 6° 10'
24.3 Z: 2.339 m.s.n.m, ubicado en la vereda Yarumal, jurisdicción del municipio
de Rionegro. En contravención con lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974, en
su artículo 8, literal G, y en el artículo 2.2.1.1.5.6, del Decreto 1076 de 2015".
La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en el
Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8, literal G, que reza lo siguiente:
Artículo 8°. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
( .)

g). La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o
vegetales o de recursos genéticos..."
Así mismo, la conducta descrita contraría lo establecido en el artículo 2.2 1.1.5.6 del
Decreto 1076 de 2015, que reza lo siguiente:
"Artículo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren
mediante autorización".
La conducta investigada se configuró cuando se encontró que en la Vereda Yarumal del
Municipio de Rionegro, en las coordenadas geográficas X: -75° 28* 6.6' Y. 6° 10' 24.3
Z: 2.339 m.s.n.m, se realizaron actividades de tala y rocería de especímenes arbóreos,
sin contar con la respectiva autorización emitida por una autoridad ambiental
competente.
•

Al respecto, los implicados, a través de su apoderado, argumentan que la
conducta fue imputada a los señores Álzate Aguilar y Álzate Garay, como
resultado de una mera suposición- que no constituye prueba-, generada por el
funcionario técnico de la Corporación que realizó visita al predio de los
investigados el día 09 de febrero de 2018, acusación, -a su modo de ver-,
infundada, pues el funcionario ni vio ni oyó que los señores Álzate hayan
realizado tal actividad.
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Frente a la manifestación de la defensa, procede esta Autoridad Ambiental,
primeramente, a destacar que la investigación generada sobre los señores Álzate. no
versa sobre el actuar directo de su parte, sino que de acuerdo con el material probatorio
que reposa en el expediente -como se verá a continuación-, la investigación en su
contra, deviene del actuar de sus subordinados, que realizaron los hechos constitutivos
de infracción ambiental, dentro del predio denominado por el recurrente como "El
Canaan".
Y es que por el contrario a las manifestaciones de la defensa. donde advierte que el
funcionario técnico de la Corporación realizó una suposición frente a los presuntos
responsables, se destaca, que las circunstancias investigadas, si fueron evidenciadas
en campo, ello en la visita realizada el día 09 de febrero de 2018. plasmada en el
informe técnico N' 131-0249-2018 (Anexo probatorio N" 2), donde los funcionarios de
Cornare, evidenciaron la realización de actividades consistentes en rocería y saca de
envaradera de Ciprés, actividad realizada por el señor David Osorio García, quién al
preguntársele por su actuar, advirtió que fue contratado por la señora María Patricia
Álzate, hija del señor Miguel Álzate, así:
"...La visita fue atendida por el señor David Osorio García. quien al momento
realizaba labores de rocería y sacando envaradera de ciprés. quien indicando
que fue contratado por la señora María Patricia Álzate Aguilar, hija del propietario
del predio el señor Miguel Álzate. para aprovechar los individuos de la especies
de ciprés, que el permiso lo tramitaron ante el ICA. sin embargo éste fue remitido
a Cornare por tener la competencia para otorgarlo".
En igual sentido, en la visita realizada el día 13 de abril de 2018, plasmada en el
informe técnico N' 131-0813-2018 (Anexo probatorio N' 5) se encontró lo siguiente:
"...La Actividad de aprovechamiento forestal la estaba realizando el señor Albeiro
Osario, quien fue la persona que acompaño la visita anterior, igualmente indico
que los permisos están en trámite ante Cornare /o el ICA".
Frente a lo anterior, la misma señora María Patricia Álzate a través del Escrito N° 1312191-2018 (Anexo probatorio N° 3), confirmó la existencia de un vínculo de su parte,
con los señores David Osorio García y Albeiro Osorio, pues en la referida misiva del 12
de marzo de 2018. la implicada advirtió que en el proceso de visitas al predio, la habían
acompañado los señores: Jaime Álzate, Santiago restrepo, David Osorio y Albeiro
Osorio. En igual sentido, a través del Escrito de Descargos N° 131-1851 del 01 de
marzo de 2019 (Anexo probatorio N° 12), se confirmó el vínculo entre los investigados y
los señores Osario, ello cuando el recurrente manifestó que: la señora Álzate "instruyó a
los empleados de su padre, presentes en la primera visita de Cornare para que se
abstuvieran de alterar, hasta en lo mas mínimo, la fauna de la propiedad..... y concluyó
diciendo que "La propia Álzate Aguilar, mediante una empresa de servicios postales, les
envío a los hermanos Osorios Garcías sendas comunicaciones fechadas el 13 de
agosto de 2018.. "
Así las cosas. se encuentra probado en el presente proceso sancionatorio, que entre
los investigados y los señores David Osorio y Albeiro Osorio, para el momento de
Ruta Intrarrt CurpG

ISO 9001

11909!?e.

1

ISO 14001

owArnbieritatiociat n

iisativolftransisaféfité

rfart C

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente©cornare.gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40

realización de los hechos, existía un vínculo, el cual versaba sobre un relacionamiento
laboral, donde los señores Osorio eran empleados de los señores Álzate.
Frente a lo anterior, se hace necesario precisar que es deber del patrono- como
persona depositaria de la autoridad- la vigilancia para todos aquellos a quienes tiene a
su cargo, así pues, la falta de dicha vigilancia, da como consecuencia la
responsabilidad por el hecho ajeno, cuyo fundamento se presenta en el poder de
mandato, control y dirección que tiene el responsable sobre las personas bajo su
dependencia o cuidado. En palabras de la Corte Constitucional, sentencia C-1235 del
2005, magistrado ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, se establece lo siguiente:
"...De esta enunciación se desprende que este tipo de responsabilidad civil es la
que se imputa por disposición de la ley a una persona que a pesar de no ser la
causante inmediata del daño, está llamada a repararlo por la presunción de culpa
que sobre ella pesa, la cual, según un sector de la doctrina acogido por nuestro
ordenamiento civil, se funda en el incumplimiento del deber de vigilar, elegir o
educar —culpa in vigilando, culpa in eligendo- al causante inmediato del daño,
con quien de acuerdo con los supuestos previstos en las normas, tiene una
relación de cuidado o dependencia. Mientras que, según otro sector de la
doctrina, acogido en otros ordenamientos civiles en el derecho comparado, se
funda en un criterio de imputación objetiva —la teoría del riesgo creado o riesgo
beneficio- conforme a la cual, quien se beneficia de una actividad debe soportar
las cargas que se derivar) del ejercicio de dicha actividad. En la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia se ha expresado sobre este particular..."

•

De otro lado, manifiesta la defensa, que también fue producto de una suposición
del visitador de Cornare, el que se haya dicho que la madera fue aprovechada,
pues aprovechar en su sentido usual, que no es diverso al técnico, consiste en
"emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle máximo rendimiento", así,
advierte la defensa, que a menos que el visitador tuviere evidencia de la utilidad
o rendimiento que sacaron los señores Álzate, la afirmación no podría ser
creíble.

En respuesta a tal argumento, bastará con informar al usuario que contarlo a su creer,
la acepción aprovechar, en términos forestales, si tiene un significado técnico diferente
al usual, es así como el artículo 2.2.1.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que el
aprovechamiento forestal consiste en "la extracción de productos de un bosque y
comprende desde la obtención hasta el momento de su trasformación".
Asi las cosas y frente al caso que nos ocupa, se advierte que el mero hecho de obtener
la madera de los individuos forestales, se considera como una actividad de
aprovechamiento, ello sin que sea necesario demostrar una utilidad o rendimiento de
los productos obtenidos. En consecuencia y frente al caso bajo análisis, se advierte que
funcionario de la Corporación en las visitas plasmadas en los informes técnicos N' 1310249-2018 y N" 131-0813-2018, anexos probatorios N°2 y N° 5 respectivamente,
evidenciaron que en el predio se estaba "sacando envaradera y rolos de Ciprés", por lo
tanto, la conducta realizada encaja jurídicamente bajo la imputación de
aprovechamiento forestal.
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De otro lado, refuta el recurrente, el hecho que la autoridad ambiental
presuntamente no le haya dado valor probatorio a las manifestaciones de la
señora Patricia Álzate Aguilar, consistentes en la tala realizada en predios
vecinos, cuando tal circunstancia debió ser al menos tomada como queja. Así
mismo, advierte la recurrente, que los móviles de la conducta presuntamente
realizada por los señores Álzate, fue obtenida por una nueva suposición del
operario técnico, el cual aseveró que fue un fin comercial.

Analizado lo expresado por el solicitante, esta Autoridad Ambiental destaca que fueron
4 las visitas realizadas a la vereda Yarumal del Municipio de Rionegro, producto de las
diferentes quejas allegadas a la Corporación en relación con aprovechamientos
forestales en la zona. Los resultados de las visitas realizadas fueron plasmados en los
informes técnicos N° 131-0249-2018, N° 131-0813-2018, N° 131-1756-2018, N° 1311793-2018, concluyéndose en todos, que las actividades de aprovechamiento se
realizaron en las coordenadas X: -75° 28' 6.6 Y: 6' 10' 24.3 Z: 2.339 m.s.n.m, ubicación
que hace referencia al predio "El Canaan", donde se identificaron las actividades de tala
realizadas por los trabajadores de los señores Álzate.
No obstante lo anterior, a través del Auto N° 131-0571-2019, se solicitó a los
interesados, para que informaran la ubicación de los hechos, en caso de querer reportar
una queja ambiental referente a aprovechamientos forestales realizados eh predios
vecinos; sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta por parte de los
investigados, y se reitera, que en las visitas realizadas por los funcionarios de la
Corporación, solo se ha evidenciado la tala de los especímenes arbóreos que hoy se
investigan en el presente proceso.
Ahora bien, y frente a los presuntos fines comerciales del aprovechamiento. bastará con
informar al usuario que el presunto móvil no fue incluido a la hora de realizar la
imputación de cargos a los investigados, por lo tanto, y al no contar con evidencia sobre
tal circunstancia, los presuntos fines económicos, no tendrán incidencia en la
determinación de responsabilidad que se genera con la presente actuación jurídica.
•

Manifiesta la defensa, que la señora Patricia Álzate Aguilar instruyó a los
empleados de su padre, presentes en la primera visita de Cornare, para que se
abstuvieran de alterar, hasta en lo más mínimo, la fauna de la propiedad.
Evidencia de ello, son las misivas del 13 de agosto de 2018, en cuyo contenido
se prohíbe a los dependientes realizar cualquier tipo de trabajo hasta no tener
claro el procedimiento con Cornare.

Frente a tal argumento, sea lo primero destacar, que si bien tanto en el Escrito de
Descargos como en el Escrito de Alegatos, la defensa utiliza el término FAUNA para
referirse al elemento natural objeto de investigación, esta Autoridad Ambiental ha
entendido que se trata de un error conceptual, por tanto, para los eventos en que la
defensa se refiere a dicho elemento (Fauna) esta Corporación ha entendido que
realmente se quiere referir al elemento FLORA, que es realmente. el recurso natural
objeto de investigación dentro del presente procedimiento sancionatorio. (Fauna:
Animales, Flora: Vegetación).
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Una vez aclarado lo anterior, se informa que esta Corporación dará valor probatorio a
las misivas fechadas del 13 de agosto de 2018, pues, aunque no se tenga certeza
absoluta del contenido de las remisiones realizadas a través del servicio postal, bajo el
principio de buena fe, se considerará que su contenido es el allegado por la defensa. En
consecuencia, con dicho medio de prueba, la recurrente logró probar en el presente
proceso sancionatorio, que a partir del 13 de agosto de 2018, prohibió a sus empleados
la realización de trabajos en el predio el Canaan, lo que como resultado genera que las
actividades realizadas con posterioridad -por parte de los trabajadores- no puedan en
principio, ser imputadas a sus empleadores.
No obstante lo anterior, se reitera, que son cuatro las visitas realizadas al predio, donde
dos de ellas, plasmadas en los informes técnicos N' 131-0249-2018 (Visita del 09 de
febrero de 2018) y N' 131-0813-2018 (Visita del 13 de abril de 2018), son anteriores a
que la señora Patricia Álzate Aguilar enviara las misivas a sus trabajadores, por lo
tanto, estos (los trabajadores) aún se encontraban bajo sus órdenes y responsabilidad,
tal como fue confirmado en campo por ellos mismos.
•

Por último, destaca la defensa, que en el procedimiento sancionatorio si bien se
probó un daño frente a los 25 árboles, no está probado el hecho generador ni el
vínculo causal. De igual manera, advierte que en el inicio del sancionatorio en
vez de hacer efectiva la presunción de culpa, se inventó una presunción de
realización del hecho generador con base -instinto- en que el daño lo percibió en
el lote de Álzate Garay, sin que hasta ahora haya otra prueba que la de una
denuncia oculta que tampoco ofrece detalles acerca de los perpetradores.

Frente al último hecho debatido, procede esta Corporación a advertir, que le asiste la
razón a la defensa, cuando en sus escritos de Descargos y Alegatos de Conclusión,
manifiesta que la presunción establecida en la Ley 1333 de 2009, se refiere
exclusivamente al elemento subjetivo del hecho investigado, denominados como la
culpa y el dolo. Sin embargo, no le asiste la razón, al manifestar que en el presente
procedimiento sancionatorio se inventó una presunción de realización del hecho, sin
existir otra prueba diferente a una denuncia oculta; lo anterior, justificado en que si bien
la defensa no abordó el contenido de los Informes Técnicos N" 131-0249-2018 y N'
131-0813-2018, -en relación a las personas que se encontraron realizando actividades
en el predio-, dichos informes técnicos son claros al establecer que para los días 09 de
febrero de 2018 y 13 de abril de 2018, respectivamente, los señores David Osorio
García y Albeiro Osorio, se encontraban realizando actividades dentro del predio de los
señores Álzate, y aunque, con posterioridad (13 de agosto de 2018) la señora Patricia
Álzate Aguilar, les prohibió realizar actividades en su predio, las conductas constitutivas
de infracción ambiental (aprovechamiento forestal sin permiso), ya se habían realizado
por parte de sus subordinados.
Así las cosas, de acuerdo con el material probatorio que reposa en el expediente,
(Anexos probatorios Ni,
' 2, 4 y 5), no fueron sólo las quejas SCQ-131-0122-2018 y
SCQ-131-0398-2018, en las que se señalaron al señor Álzate Garay, como infractor
ambiental. Sino que en el transcurso de la investigación realizada por esta Autoridad
Ambiental, específicamente las visitas plasmadas en los informes técnicos N' 131Ruta Intranet Corporativa, ApoyorGestiun Jurídica/Anexos/ Ambiental/Sancionatono Ambiental
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0249-2018 y N' 131-0813-2018, propiamente esta Corporación, logró identificar que la
conducta reprochable se estaba ejecutando por los subordinados de la familia Álzate.
No puede dejarse de lado, que la misma investigada a través de su Escrito N° 1312191-2018, manifestó haber cumplido con la orden de la medida preventiva, la cual no
era otra diferente a suspender las actividades de aprovechamiento realizadas sin
permiso, además. que en el mismo documento afirmó no contar con permiso de
aprovechamiento por estar "todavía gestionándolo". De esta manera, es clara la
manifestación tacita de la señora Álzate Aguilar, de haber realizado la conducta
reprochable, pues es tan así, que según ella, acató la orden de suspensión; además,
que en el mismo documento y de manera expresa, confirmó el hecho de no contar con
el correspondiente permiso de aprovechamiento forestal.
Por ultimo y en relación con la solicitud de la defensa de considerar como atenuante la
no generación de un daño ambiental, dicha solicitud será acogida por este despacho.
ello en la medida que en el procedimiento sancionatorio se logró probar la realización
de una infracción consistente en riego (aprovechamiento sin permiso), mas no una
infracción consistente en daño ambiental.
Con lo anterior, se concluye, que la normatividad ambiental permite las actividades de
aprovechamiento forestal siempre y cuando se hayan obtenido los correspondientes
permisos de manera previa; que frente al caso que no ocupa, se encuentra probado
que en el predio localizado en las coordenadas X: -75° 28' 6.6 Y: 6" 10' 24.3 Z: 2.339
m.s.n.m, de la Vereda Yarumal del Municipio de Rionegro, se realizó un
aprovechamiento forestal de 25 individuos de la especie Ciprés (Cupressus Lusitánica),
sin contar con el correspondiente permiso, pues en las bases de datos Corporativos no
existía -para la época-, ninguno otorgado sobre ese predio y los investigados nunca
allegaron lo propio. Se probó, igualmente. que el aprovechamiento se encontraba en
ejecución el día 09 de febrero de 2018 por parte del señor David Osorio García, quien
para la fecha era trabajador de los señores Álzate. Así mismo, se probó en proceso,
que si bien, a través de la Resolución N° 131-0203 del 27 de febrero de 2018, esta
Autoridad ordenó la suspensión de actividades referentes a aprovechamiento sin
permiso, la misma no fue acatada, pues el día 13 de abril de 2018, se encontró otro
empleado de la familia Álzate, el señor Albeiro Osorio, realizando actividades de
aprovechamiento. De otro lado, la defensa logró probar que a partir del día 13 de
agosto de 2018, los trabajadores de la familia Álzate tenían prohibido la realización de
actividades dentro del predio.
Así las cosas, evaluado lo expresado por la defensa de los señores María Patricia
Álzate Aguilar y Miguel Ángel Álzate Garay, y confrontado esto, respecto a las pruebas
que obran en el presente procedimiento, tales como los informes técnicos N° 131-02492018 y N" 131-0813-2018, las quejas SCQ-131-0122-2018 y SCQ-131-0398-2018 y los
Escritos N° 131-2191-2018 y N" 131-1851-2019, se puede establecer con claridad que
los investigados, transgredieron la normatividad ambiental que impone la obligación de
tramitar un permiso de aprovechamiento forestal, previamente a la realización de
actividades (artículo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015), por lo tanto, el cargó único
imputado está llamado a prosperar.
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CONSIDERACIONES FINALES
Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 056150329719, se
concluye que el cargo único imputado está llamado a prosperar, ya que en estos no hay
evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad
consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza
mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos contenida en la
Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las
conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la presencia de
hechos imprevisibles e irresistibles.
Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si
este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo'
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó
en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio
Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los
derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma tal,
que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por
ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la
imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los
procedimientos y métodos establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitución Política Nacional,
conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la
obligación que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo
79 superior que señala: "Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva
protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su Artículo
30, establece: "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por
Ruta Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestion JuriorcarAnexos/ Ambiental/Sancionatono Ambiental
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objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables. así como dar cumplida y oportuna aplicación
a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento. conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio del Medio Ambiente."
En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone: "Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales
de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y
podrá utilizar todos los medios probatorios legales".
Por su parte, el artículo 5, de la referida norma establece: "Infracciones. Se considera
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales. Renovables Decreto-ley 2811
de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones
ambientales vigentes. en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria: a saber: el daño, el hecho generador con
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y
perjuicios causados por su acción u omisión".
DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en
Multa a la señora MARIA PATRICIA ALZATE AGUILAR, identificada con cédula de
ciudadanía N° 43.008 760 y al señor MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY, identificado
con cédula de ciudadanía N° 3.301.637, por estar demostrada su responsabilidad en el
presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo
al cargo único formulado mediante Auto N° 131-0014 del 16 de enero de 2019.
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Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones
que se deben imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre el
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento
reglamentado por la misma ley.
En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas
sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias
hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales
liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010.
En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde
a la gravedad de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la imposición de una sanción
administrativa al seguir las siguientes instrucciones:

-Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo .
se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes."
Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, se
generó el informe técnico con radicado No. 131-1331 del 13 de julio de 2020, en el cual
se establece lo siguiente:
18.METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010

Tasación de Multa
Multa =

TIPO DE
HECHOS:
Y*( 1 -p)/p

B+[(a*R)*(1+A)+Car Cs

B: Beneficio ilícito
Y: Sumatoria de ingresos

y

costos

CONTINUOS
1.098.078,67

Y=

y1+y2+y3

898.428,00

Y1

Ingresos
directos

0,00

Costos
evitados

898 428,00

y2

Y3

Ahorros de
retraso
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Costo del trámite de aprovechamiento
forestal según circular No. 140-0003-2018
No se probó en proceso.
Costo del trámite de aprovechamiento
forestal según circular No 140-0003-2018
No se probó en proceso.
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p baja=

0.40

Capacidad de detección de la conducta (p): P
media=
p alta=

0.45

a=

a: Factor de temporalidad
d: número de días continuos o
discontinuos durante los cuales sucede el
ilícito (entre 1 y 365).

d=

o= Probabilidad de ocurrencia de la
afectación

o=
m=

m = Magnitud potencial de la afectación

r=

r= Riesgo .
Año inicio queja

0.50
((3/364)*d)+
(1-(3/364))
entre 1 y 365
Calculado en
Tabla 2
Calculado en
Tabla 3
o* m

smmlv
R=

A=

Ca: Costos asociados

Ca=

Cs: Capacidad socioeconómica del
infractor.

Cs__

1,01
Los hechos investigados se evidenciaron
a través de los informes técnicos N ° 1312,00
0249 del 20 de febrero de 2018 y N° 1319813 del 09 de mayo de 2018. .
0,40
20,00
8,00
La verificación de los hechos se realizó el
día 09 de febrero de 2018, cuyos
. 2.018
resultados fueron plasmados en el
informe técnico N° 131-0249-2018.
781.242,00 Salario mensual vigente en el año 2018

año

•
Salario Mínimo Mensual legal vidente
R = Valor monetario de la importancia del
riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Se considera una capacidad de detección
0,45 como media, considerando que la zona de
localización de los hechos es área rural.

(11.03 x
SMMLV) x r
Calculado en
Tabla 4
Ver
comentario 1
Ver
comentario 2

68.936.794,08
Incumplimiento de la medida preventiva
de suspensión de actividades impuesta
0,20
en la Resolución No.131-0203 del 27 de
febrero de 2018,
'
0,00
0,04

TABLA 1
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ),
Se toma como valor constante, por
8,00
I. (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
ser un calculo por Riesgo
TABLA 2

-

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA
AFECTACIONJ. o )
CRITERIO
Muy Alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja

VALOR
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

JUSTIFICACIÓN

TABLA 3

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m)

VALOR DE
(m)
IMPORTANCIA
20,00
Irrelevante
8
35,00
9 - 20
Leve
20,00
21 - 40
50,00
0,40
Moderado
41 - 60
65,00
Severo
80,00
Crítico
61 - 80
En este caso el riesgo se asocia al incumplimiento del trámite ambiental para el
aprovechamiento forestal, lo que imposibilitó un adecuado control y seguimiento por
parte de la Corporación, pues se desconoce la cantidad total - final- de individuos
aprovechados, su localización (por individuo) y el manejo ambiental realizado sobre los
productos obtenido y los residuos generados.
CRITERIO

TABLA 4
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Reincidencia.
Cometer la infracción para ocultar otra.
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en alguna
categoría de amenaza o en peligro-de extinción, o sobre los cuales existe veda,
Ruta.
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restricción o prohibición.
Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
0,15
Obtener provecho económicopara sí o un tercero.
0,20
Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
0,20
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
0,20
Justificacion Agravantes: Incumplimiento de la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta en la Resolución No.1310203 del 27 de febrero de 2018.

TABLA 5
Circunstancias Atenuantes
•
Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia.
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con
dichas acciones no se genere un daño mayor.
Justificacion Atenuantes: No se probaron en proceso.
-CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS:

Valor

Total

-040
0,00
-0,40

0,00

Justificacion costos asociados:

TABLA 6
CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR
Nivel SISBEN

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta
la clasificación del Sisbén, conforme ala siguiente tabla:

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los
ponderadores presentados en la siguiente tabla:

1
2
3
4
5
6

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

Población especial:
Desplazados, Indigenas y
desmovilizados.

0,01

Tamaño de la Empresa

Factor de
PonderaCión

Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad de
pago para los entes territoriales es necesario identificar la siguiente
información
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el número de
habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de libre
destinación (expresados en salarios mínimos legales mensuales
vigentes - (SMMLV). Una vez conocida esta información y con base
en la siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de la
entidad.

CapacidadResultado
de Pago

Departamentos

Categoría Municipios

0,25
0,50
0,75
1.00
Factor de
Ponderación
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60

0,04

Factor de
Ponderación

Especial
1,00
Primera
0,90
Segunda
0,80
Tercera
0,70
Cuarta
0,60
Quinta
0,50
Sexta
0,40
Justificación Capacidad Socio- económica: Para determinar la capacidad socioeconómica de los señores MARIA PATRICIA
ALZATE AGUILAR, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.008.760 y al señor MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY, identificado con
cédula de ciudadanía N° 3.301.637, se ingresó a la página del SISBEN, en donde se identificó que los usuarios no se encuentran
registrados, en tal sentido, de conformidad con la Resolución 2086 de 2010, artículo 10, parágrafo primero; se procedió a verificar la
Ventanilla Única de Registro -VUR, encontrando que la señora Patricia Álzate es titular del derecho real de dominio sobre el inmueble
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identificado con FMI: 020:61336, y por su parte. el señor Miguel Ángel es titular del inmueble con FMI: 020-36332, ambos predios
localizados en el Municipio de Rionegro. Así las cosas y contrastada dicha información con la base de datos que establece el
Departamento Administrativo de Planeación sobre la población sisbenizada segun los rangos de puntaje en los municipios de Antioquia,
se establece %re los investigados tiene un puntaje del Sisben entre 50,00 59,99,p_or tal motivo su capacidad de ego es de 0,04.

VALOR MULTA:

4.434.316,48

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la señora MARIA PATRICIA
ALZATE AGUILAR, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.008.760 y al señor
MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY, identificado con cédula de ciudadanía N°
3 301.637, procederá este Despacho a declararlos responsables y en consecuencia se
impondrá la sanción correspondiente.
Por mérito en lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la señora MARIA PATRICIA
ALZATE AGUILAR, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.008.760 y al señor
MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.301.637
del Cargo Único imputado a través del Auto N" 131-0014 del 16 de enero de 2019, por
encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a la señora MARIA PATRICIA ALZATE AGUILAR
y al señor MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY, una sanción consistente en MULTA, por
un valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (S
4'434.316,48) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
actuación administrativa.
Parágrafo 1: La señora MARIA PATRICIA ALZATE AGUILAR y el señor MIGUEL
ANGEL ALZATE GARAY deberá consignar el valor de la multa impuesta mediante la
presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807
con código de convenio 5767 a nombre de Cornare. Suma que deberá ser cancelada
dentro de los 30 días calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuación
administrativa. De no realizar dicho pago en el término establecido, se causarán los
correspondientes intereses de mora.
Parágrafo 2: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso
de renuencia al pago por el infractor, SU cobro se hará a través de la jurisdicción
coactiva.
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la señora MARIA PATRICIA ALZATE AGUILAR
y al señor MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY, para que de conformidad con el
parágrafo 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda dentro de un término de
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treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación, a
realizar las actividades que se relacionan a continuación:
1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3, por la especie
exótica talada en el predio de su propiedad; es decir, por los árboles talados
deberá plantar un total de 75 árboles (25 x 3) de especies forestales nativas
de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia mediante la realización
de mantenimientos durante un mínimo de 5 años.
Las especies recomendadas para la siembra son: Chagualo (Clusia multiflora),
Drago (Croton magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo
(Weinmannia tomentosa), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Aliso (Alnussp),
Pino romerón (Nageia rospigliosii), Cedro de montaña (Cedrela montana),
Amarraboyo (Meriananobilis), Nigüito (Miconia caudata); entre otros, la altura de
las plántulas debe ser de 50 cm o superior.
Los árboles plantados deben ser parte de una cobertura vegetal continua
(corredor o bosque), no se admiten ornatos, frutales o setos como medida de
compensación.
PARÁGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo
dará lugar a la imposición de multas sucesivas de conformidad con el artículo 90 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y
Ambiental de Antioquía, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la
presente actuación administrativa a la Subdírección General de Servicio al Cliente al
correo sancionatorios(d)cornare.gov.co
ARTÍCULO QUINTO: INGRESAR a la señora MARIA PATRICIA ALZATE AGUILAR y
al señor MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY, en el Registro Único Nacional de
Infractores Ambientales, RUTA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333
de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
realizar visita al predio objeto de investigación, a los treinta (30) días hábiles siguientes,
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, con la finalidad de
(1) verificar el cumplimiento a los requerimientos realizados en la presenta actuación
jurídica y (2) verificar el cumplimiento a la medida preventiva impuesta a través de la
Resolución N° 131-0203-2018.
ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de
Cornare, a través de la página web.
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al
Doctor ENRIQUE BOTERO VILLA, como apoderado de la señora María Patricia Álzate
y del señor Miguel Ángel Álzate Garay.
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En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición
ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS
Jefe de la Oficina Jurídica de CORNARE

Expediente: 056150329719
Fecha 13 de julio de 2020
Proyectó. Abogado John Marin
Revisó: Abogada Cristina Hoyos
Aprobó: Abogado Fabián Gualdo
Dependencia. Subdirección General de Servicio al Cliente.
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